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TRABAJAN EN EL ÁMBITO DEL VIH Y EL SIDA
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PRÓLOGO

(segundo objetivo para 2019, de tres que terminarán en 2030)
se reflejen con el Pacto Autonómico frente al VIH, la Declaración
de París (junto con otros compromisos de administraciones y
organizaciones) y estén dando paso a la creación de Grupos de
Trabajo y a la suma de sinergias tan importantes y que tanto ha
costado conseguir.
Nos encontramos ante un momento político histórico para poder
dar la respuesta definitiva al VIH y al sida. Con nuestra
propuesta de una acción ejemplar y acelerada en la Comunidad
Valenciana para poner fin a la epidemia y un compromiso para
también alcanzar los objetivos firmados. Para ello es necesario
marcar un plan de trabajo conjunto si queremos cambiar la
tendencia y terminar con las nuevas infecciones y con el
estigma.

En la memoria del año 2019, además de plasmar las acciones
que hemos realizado junto a nuestras entidades miembro, las
plataformas en que participamos, otras organizaciones y
administraciones y con una gran parte de la sociedad, queremos
trasladar el buen trabajo por la visibilidad, el alto valor y calidad
de las acciones de incidencia política y la alta participación de
mayor calidad y más transversal que están día a día creando las
bases en el cambio tan necesario en la mentalidad y en el trato
hacia esta pandemia y las personas afectadas.
El trabajo político que se está llevando a cabo en nuestra
comunidad, está poniendo las bases para que los objetivos más
amplios y tan necesarios como el 90-90-90 de ONUSIDA

Queremos agradecer todo lo logrado este año y desde ya,
comprometernos a trabajar en una hoja de ruta que nos lleve a
la erradicación en 2030 del VIH y el sida
Este trabajo ha sido y es posible gracias a las voluntades de las
organizaciones que componen a la Coordinadora, al apoyo
prestado por distintas instituciones públicas y privadas y al grupo
de voluntari@s y colaboradores que trabajan y se esfuerzan día
tras día para defender los derechos de todas las personas que
directa o indirectamente suman y hacen posible una
CALCSICOVA fuerte, participativa y comprometida.
En mi nombre como presidente, en el de la Junta Directiva y en
el de todo el Equipo Humano que hace posible que cada día
sigamos creciendo en positivo, decir que seguiremos
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potenciando el papel de CALCSICOVA como eje de
coordinación de las distintas entidades que trabajan en el ámbito
del VIH en la Comunidad Valenciana y asegurando la
continuidad de las diferentes Comisiones para vertebrar en
nuestra Comunidad la asistencia, la sensibilización, la
prevención, la comunicación, la formación y la defensa de los
derechos de todas las personas y con especial énfasis en el
ámbito de los más desfavorecidos o poblaciones más factibles
de riesgo.

Carlos M. Gómez
Presidencia CALCSICOVA

MEMORIA TÉCNICA 2019
Nuestra labor, tiene el objetivo general de consolidar y
desarrollar una estructura federativa que permita mejorar la
coordinación de las organizaciones que trabajan en el ámbito del
VIH en la Comunidad Valenciana, para
contribuir, tanto a
canalizar y dar voz a nivel autonómico y estatal a las múltiples
necesidades, retos y demandas, que una respuesta eficaz
requiere, asimismo, a mejorar la eficiencia de los esfuerzos y
actuaciones realizadas en este ámbito y sensibilizar respecto del
compromiso ciudadano ante el VIH y el sida. Para ello, hemos
desarrollado las siguientes actividades que repartimos en el
trabajo de las Comisiones que fueron responsables de su
ejecución o que tuvieron una participación más destacada:

Comisión de comunicación
Los objetivos de esta Comisión facilitar la comunicación interna
y externa de CALCSICOVA.
La necesidad de comunicar nuestras acciones y la de nuestras
entidades (las noticias de actualidad, las denuncias, las notas de
prensa, etc.) al exterior y la comunicación interna de la
Coordinadora son el desarrollo de una planificación y tras un
previo análisis de las circunstancias y de las necesidades del
entorno.
La Comunicación Externa, se realizan de principalmente a
través de material de imprenta (trípticos y Carteles), a través de
nuestras listas de distribución (emails) y a través de nuestras
redes sociales.
Entre nuestras redes sociales destacamos nuestra página WEB
(www.calcsicova.org), nuestro perfil de Facebook (Calcsicova
Federación), la página Prisión y VIH, VHC y el grupo ¿Hablamos
de VIH? ¿Y de sida? en Twitter e Instagram nuestro perfil
(Calcsicova”) y a través de los correos electrónicos (tenemos
nuestras propias listas de distribución y estamos incluidos en las
listas de distribución de CESIDA, CERMI-CV, SEISIDA, PVCV,
PLFHC-V o Pobreza 0 entre las más destacadas).
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concentra en web y redes sociales, que acercan la participación
en el ámbito del VIH y el sida y la hepatitis a cada persona
interesada, al tiempo que facilitan el trabajo en red de nuestro
tejido asociativo. Ofrecemos además a la población información
en tiempo real de las diferentes posibilidades de participación,
actividades y novedades y retos en nuestro ámbito, lo que sirve
para facilitar y motivar la participación. Esta actividad la hemos
estructurado en los siguientes procesos:
- Recepción de noticias e información de todo lo relacionado
con VIH, sida y hepatitis y otras ITS.
- Recepción de noticias e información de actividades de las
comisiones de trabajo, entidades miembro y plataformas de
entidades en las que participamos.
Otra importante función de esta Comisión es la difusión de
publicaciones, la elaboración de comunicados, notas de prensa
y mantener un contacto fluido con los medios de
comunicación.
Este año 2019, hemos estado presentes en medios y hemos
presentado trabajos tanto individual como junto con otras
plataformas, en las que tenemos un papel muy activo. Hemos
participado en la elaboración de documentos y propuestas para
seguir generando cambios sociales y políticas activas en
relación con el VIH y de una manera transversal en materias
muy diversas.

- Inserción de información en: www.calcsicova.org, Facebook,
Twitter, Instagram, página prisión y VIH-VHC y grupo ¿Hablamos
de VIH? ¿Y de sida?

-

La difusión además de ser una de las políticas inherentes en
CALCSICOVA es una necesidad para transmitir reivindicaciones,
necesidades o logros. Buena parte de nuestro activismo se
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Respuesta y seguimiento de consultas a través de las redes.
- Creación de listas de distribución para mantener un constante
flujo de información actualizado con nuestras entidades, grupos
de interés, plataformas en las que participamos y personas
interesadas.
- Seguimiento del alcance de las acciones.

!

También mediante esta Comisión se canaliza nuestra adhesión y
posterior difusión de manifiestos y otras iniciativas sociales
relacionadas con nuestros ámbitos de actuación.

NOTA DE PRENSA

Esto nos ha permitido no sólo mejorar los espacios de
participación y trabajo conjunto entre nuestras entidades, sino
mantener informada a toda la población interesada y servir a la
transparencia y rendición de cuentas.

Proyectos de la comisión de comunicación:

Este año 2019 la Comisión de Comunicación asistió
o participó en las siguientes acciones:

• 34 notas de prensa en medios de
comunicación y redes sociales.
• 2 adhesiones a manifiestos.
• 13 concentraciones, manifestaciones y otras
movilizaciones.

PATROCINIO PÁGINA WEB
WWW.CALCSICOVA.ORG

La página web www.calcsicova.org tiene como objetivo visibilizar
qué es y quiénes somos CALCSICOVA.
Además buscamos dar a conocer las actividades que se llevan
a cabo en la coordinadora y en las entidades que la componen,
así como convertirse en una herramienta útil de información
para la población general, para las personas afectadas y para
las organizaciones que necesiten una información puntual, guías
de actuación o recursos o cualquier otras aspectos relacionados
con el VIH y el sida, siendo nuestra intención convertir nuestra
página en una referencia tanto a nivel autonómico, como
nacional.
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FOMENTO DEL VALÈNCIANO
PARA ONGS
CALCSICOVA, como asociación Valenciana, da apoyo a toda
iniciativa para la normalización de nuestra lengua en su uso
cotidiano. Por ello en 2019 dirige este objetivo a la edición de
sus materiales de difusión en Valenciano. En 2019 se elaboraron
carteles y los diferentes trípticos, dípticos, pancartas y folletos
que explican qué es CALCSICOVA, sus fines, las diferentes
actividades y servicios que se dan a lo largo del año, así como
también los servicios realizados durante todo el año, con el
último objetivo de darnos a conocer y que más personas de
nuestra comunidad se vean beneficiadas con nuestras
actividades.
!
Estadísticas de uso de la página web de CALCSICOVA

!

!
Material de difusión

Pancarta Orgullo LGTBI València 2019

www.calcsicova.org
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Comisión de formación
Esta Comisión tiene como objetivo la formación específica de las
personas que necesiten tener una mayor y mejor información en
el ámbito del VIH y el sida a través de nuestras entidades y de
otras organizaciones como sindicatos. Destacar el trabajo
incipiente entre nuestras entidades para dar a conocer entre los
equipos humanos de nuestras entidades las acciones que desde
las propias organizaciones de la Coordinadora se realizan, las
políticas y los últimos avances en todo lo relacionado al VIH
fomentando el inter-asociacionismo entre nuestras entidades.
Desde CALCSICOVA potenciamos el desarrollo de actividades
de formación en VIH, dirigidas a profesionales de sanidad y
sociales, estudiantes, personal técnico de entidades,
funcionariado de prisiones, personas afectadas y otras personas
interesadas en la formación en VIH, con intención de informar,
formar y actualizar todo lo referente al VIH. Para la realización
de esta parte del programa, se llevan a cabo charlas, cursos y
talleres en distintos lugares y municipios de la Comunidad
Valenciana.

Formación para el trabajo en red de
equipos humanos de las entidades
miembro de la Coordinadora

El objetivo es el participar junto con nuestras entidades
miembros para que la información sea actualizada, unificar
criterios, aprovechar recursos, dotar de herramientas y mejorar
la coordinación y la información.

- Ofrecer datos oficiales de la situación real del VIH, el sida, las
Hepatitis y las ITS en nuestra Comunidad y en nuestro país,
de los tratamientos y del acceso a los mismos

- Ofrecer herramientas teórico/prácticas básicas para acceder a
guías sobre países donde poder viajar, guías con consejos
básicos sobre la protección de datos, acceso a guías de
tratamientos y de contraindicaciones para los mismos.

- Consolidar el trabajo de apoyo de la Coordinadora con los
diferentes equipos de trabajo y sentimiento de pertenencia.

- Consolidar referentes en cada entidad más allá de los
responsables de comisiones o miembros de junta de
CALCSICOVA para poder consensuar criterios, detectar
necesidades y evaluar las actividades y proyectos que
llevamos a cabo conjuntamente.

Formación del voluntariado de
CALCSICOVA y de las entidades
miembro de la Coordinadora
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Los objetivos, por una parte, han sido proporcionar una
formación específica en los diferentes aspectos relacionados
con el VIH y el sida en las comisiones de trabajo de
CALCSICOVA y unificar mensajes y criterios para el voluntariado
en las propias entidades miembro de la Coordinadora. Por otro
lado, la intención ha sido dar a conocer el trabajo que hace la
coordinadora en el día a día por su entidad y por sus usuarios,
pero también por todas las personas afectadas y por la
población en general. Y cómo lo hacemos, visibilizando nuestro
trabajo en otras plataformas, en las administraciones, en el
tejido asociativo y sanitario, en el político, el sindical, el
empresarial y privado, etc. La intención es hacer que sientan
CALCSICOVA como una parte más de su organización y dar la
posibilidad de que puedan colaborar y de sentir el sentimiento
de pertenencia más allá de las siglas o el nombre.

Las voluntarias y los voluntarios de las entidades miembro de la
Coordinadora llevan muchos años participando conjuntamente
en acciones y actividades, lo que ayuda al mismo tiempo a crear
un trabajo interasociativo que en la práctica facilita que las
personas puedan conocerse, conocer otras realidades y poder
compartir atenciones, sin los problemas de no saber si en la
práctica las derivaciones que hacemos tendrán el resultado más
positivo al estar en cada vez más interconectadas
Aunque cada entidad desarrolla sus cursos de voluntariado
individualmente, llevamos seis años participando e integrando
con algunas entidades la formación del Voluntariado para que la
información sea actualizada y con criterios unificados y
científicos, lo que ayuda al mismo tiempo a crear un trabajo
interasociativo que en la práctica facilita que todas las personas
puedan ser atendidas siempre con la mejor calidad.
Ofrecemos un curso de formación que capacitará para
desarrollar las actividades de forma eficaz. A través de sesiones
amenas y participativas se traslada información precisa y
contrastada que es indispensable para que el voluntariado se
desenvuelva con soltura a lo largo de su actividad.
Estas actividades se han desarrollado mediante los
siguientes proyectos:

!
Formación del voluntariado en festivales CASDA Castellón
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Realizado los días 17 al 21 de junio en EVES Escuela
Valenciana de Estudios de la Salud, perteneciente a la
Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública C/Juan de
Garay, 21 de València, con horario de 16 horas a 20 horas y una
duración de 20 horas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN REDES DE
ORGANIZACIONES EN
RESPUESTA AL VIH, SIDA Y
HEPATITIS 2019

Asistentes al curso de voluntariado:
(La difusión se hizo a través de nuestra WEB, redes sociales y
nuestras listas de distribución, desde un mes antes. Se hicieron hojas
asistencia y recogidas de firmas y un cuestionario al finalizar).

Que comprende diversas actividades:
La realización de un curso de formación específica de
voluntariado en VIH:

!
CURSOS TEMÁTICOS DE FORMACIÓN PARA EL
VOLUNTARIADO

!

Se han realizado 4 cursos temáticos para el voluntariado y las

personas interesadas en participar como tales. Se han realizado
en colaboración con las entidades participantes y a demanda de
los intereses y necesidades encontradas en el desarrollo del
proyecto. Han sido los siguientes:
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-LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS CON VIH EN
LAS REDES SOCIALES

-JORNADA “UNA VISIÓN DE FUTURO” FRENTE AL VIH Y
LAS ITS.

La acción formativa se realizó con LAMBDA y contó con la
presencia de la ponente Paulina Elisabeth Ramírez, experta en
el tema de la Universidad de Alcalá y jurista en la Clínica legal
de CESIDA.

Fechas: 16/05/19
Lugar: Sala Bohemia, Carrer Ciscar, 14. Castellón
Horas: 6
Participantes: 42

Fechas: 20 de marzo 2019
Lugar: Sede de Lambda. C/ República Argentina, 22 València
Horas: 3 horas. Horario de 18 a 21 horas
Participantes: 17

!

!

!
Sede LAMBDA

La acción formativa se desarrolló con la Asociación ciudadana
contra el Sida de Castelló CASDA, y con la colaboración de Sala
Bohemia, El Comité Antisida de València, Trabajando en
Positivo, Apoyo Positivo, Adhara, Omsida y el Grupo de Trabajo
sobre tratamientos del VIH. Se abordaron temas relacionados
con el VIH y otras ITS desde una perspectiva de futuro,
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compartiendo la forma de trabajar desde las distintas entidades
participantes. Se realizó un almuerzo y una comida para todas
las personas asistentes.
-JORNADA PONTE AL DÍA FRENTE A LAS ITS
Fechas: 02/10/2019
Lugar: Sede de la ONCE. Gran Vía Ramón y Cajal, 13 València
Horas: 4 horas. Horario de 10 a 14
Participantes: 33

así como personal y voluntariado sociosanitario de entidades
que están trabajando temas de salud e ITS, así como otras
personas interesadas recibieron formación sanitaria específica
sobre el tema. El curso lo impartió la Dra. Josefina Belda
Ibáñez, Médica (Jefa de Sección) del CIPS de Alicante y se
realizó en la ONCE y con la colaboración de CERMI-CV porque
se hizo extensivo también a organizaciones de personas con
discapacidad. Para ello se contó con Servicio de estenotipia por
parte de Helix CV. Fue necesario el desplazamiento tanto de la
docente como de compañeros y compañeras procedentes de
Castellón. En el descanso se sirvió un café con dulce y salado
para las personas participantes.
CURSO FORMACIÓN ESPECÍFICA DE VOLUNTARIADO EN
VIH.

La acción formativa se realizó con AVACOS-H, y con la
colaboración del CERMI-CV, la ONCE, Helix-CV y el Centro de
Información y prevención de VIH e ITS de Alicante. Mediante el
curso de actualización en ITS nuestro personal y voluntariado,

Fechas: 19 de octubre de 2019
Lugar: Centro social Isla de Cuba. Calle Isla de Cuba, 40
Alicante.
Horas: 7 horas. Horario de 10 a 14 y de 16 a 19
Participantes: 18
La acción formativa se realizó con ACAVIH, y con la
colaboración del Centro Social Isla de Cuba de Alicante. Se
impartió por parte del Dr. Joaquín Portilla, la Trabajadora Social
Cristina Cambón y las psicólogas María Más Vidal y Elena
Portilla, tratándose los temas Derechos y deberes del
voluntariado, sexualidad, y aspectos psicológicos y sanitarios del
VIH. Para ello fue necesario el pago a tres de los docentes, la
comida de las personas asistentes y el de asistentes de Denia,
Villena, València y San Juan.
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Cursos de Formación para el Trabajo en Red
Mediante estos cursos realizados en cada entidad se ha
buscado optimizar los procesos de participación ciudadana y
trabajo en la red de asociaciones miembro de CALCSICOVA y
definir estrategias conjuntas de activismo y participación en las
diferentes plataformas de entidades ciudadanas en las que
CALCSICOVA, y a través de ella sus entidades miembros,
participan. Al mismo tiempo algunos de los cursos han servido
para la captación y formación de voluntariado.
La metodología, medios empleados y materiales utilizados, así
como la persona responsable en cada una de las acciones
formativas de esta actividad han sido:

CCASCV
Fechas: 16/05/19
Lugar: Sala Bohemia, Carrer Ciscar, 14. Castellón
Horas: 3
Participantes: 11

ACAVIH
Fechas: 25/07/19
Lugar: Sede ACAVIH. C/ Angelina Bendito,16. Alicante
Horas: 2
Participantes: 10

ASHECOVA
Fechas: 26/02/19
Lugar: Calle Presen Sáez de Descatllar, 2, 46018
València
Horas: 3
Participantes: 4

ÀMBIT
Fechas: 19/09/19
Lugar: Sede ÀMBIT (C/ de Dalt de la Mar, 80, València).
Horas: 2Ç
Participantes: 6

LAMBDA
Fechas: 20/03/19
Lugar: Sede Lambda. Calle República Argentina, 22
València
Horas: 2

AVACOS-H
Fechas: 01/10/19
Lugar: Calle Gabriel y Galán, 24- 46017 València
Horas: 2
Participantes: 13
14

En los cursos de formación para el trabajo en red participaron un
total de 73 personas.

Formación del voluntariado y
agentes multiplicadores en
VIH, sida y otras ITS y para
su participación en la
sensibilización de jóvenes en
festivales
Este proyecto, da cobertura también al curso de formación específica
de voluntariado en VIH.

Así como la formación para la participación en la sensibilización
de jóvenes en festivales:

Fechas
Número de
asistentes

Sensibilización e
información a
jóvenes en
festivales
València

Sensibilización e
información a
jóvenes en
festivales
Castelló

Sensibilización e
información a
jóvenes en
festivales Alacant

07/06/19

18/07/19

25/07/19

17

18
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España
Senegal
Argentina

España
Rumanía
Estados Unidos
Argentina

8 mujeres
10 varones

7 mujeres
6 varones

Nacionalida España
des
Rumanía
Argentina
Colombia

Sexo

9 mujeres
8 varones

Acciones de la Comisión de Formación desarrolladas en
2019:
Curso de formación del
voluntariado en promoción de la
salud sexual y prevención del
VIH 2019
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Comisión de prisiones
La Comisión de este año ha tenido como objetivos:
-Conocer e incidir sobre la situación de las personas
presas en materia de salud, especialmente por infección
del VIH y especialmente este año dando una especial
atención a las personas afectadas por la hepatitis C y
coinfectadas.
-Trabajar por la mejora de la atención sanitaria que
reciben para equipararla tal y como recogen nuestras
leyes a la atención que recibimos el resto de la población.
Llevamos cuatro años con la página de Prisión y VIH, VHC y ya
es un referente para muchas organizaciones y personas como
herramienta que recoge todas las informaciones que el tema de
las prisiones genera en nuestro país. Estamos intentando crear
estructuras mayores para recoger mejor las demandas de este
“submundo” que no existe para la mayoría de las personas
porque es un problema invisible donde los haya.

Entre nuestras actividades de este año cabe destacar nuestra
participación en el Foro Legal Europeo sobre VIH, promovido
por AIDS ACTION EUROPE, para la redacción del informe
Acceso a servicios de VIH, hepatitis viral y tuberculosis
para personas en prisión y otros entornos cerrados en
Europa: Un informe comparativo de 10 países. Buscando dar
visibilidad al problema de las diferencias en la atención sanitaria
y crear una herramienta de incidencia política a nivel europeo
para abordar la situación tanto de las prisiones como de los
CIEs.
Acciones destacadas de la Comisión de Prisiones
en 2019:
12 de marzo; Jornada Estatal: Presente y Futuro de la
Sanidad Penitenciaria
12 de marzo; Creación de Comisión Estatal de Prisiones
de CESIDA.
17 al 18 de diciembre; Reunión del Foro Legal Europeo
sobre VIH sobre población en prisión y otros entornos
cerrados. Berlín.
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Comisión laboral
Desde la Comisión Laboral, se propone el objetivo de contribuir
a reducir el rechazo y la discriminación en el ámbito laboral
a través de la intervención con sindicatos y personas
trabajadoras, visibilizando las dificultades de la inserción socio
laboral y la nomalización de las personas con VIH y sida en
todos los foros y acciones posibles. Recogiendo las denuncias
de las personas que lo necesitan y derivando, denunciando,
acompañando o corrigiendo las diferentes situaciones que nos
llegan, directamente o a través de nuestras entidades u otras
organizaciones.

FELGTB, y las entidades miembro de CALCSICOVA CASDA y
CCASCV.
O la redacción y firma del Convenio de actuación conjunta con
CCOO-PV y UGT-PV.

Sindicatos: A partir de la firma de convenios de colaboración
con los sindicatos, constituimos comisiones paritarias de trabajo,
espacio en el cual se definen, organizan, desarrollan y evalúan
las actividades a realizar en forma conjunta:
-Talleres de sensibilización dirigidos a responsables
sindicales, con el objetivo de brindarles las herramientas
necesarias para disminuir los prejuicios y la dicriminación
asociados a la infección por VIH y sida en sus espacios de
trabajo.
-Colaboración en temas comunes, como la participación en la
redacción de la actualización de la Guía de Acción Sindical y
VIH con la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de
CCOO y entidades como CESIDA, Trabajando en Positivo,
!
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Acciones destacadas de la Comisión Laboral en 2019:

-16 de enero; Jornada para la no discriminación laboral de
las personas con el VIH (FELGTB, CCOO, UGT,
Trabajando en Positivo y CESIDA-Madrid).
- 25 de febrero; Charla sobre PrEP para el GRUP ACCIÓ
LGTBI CCOOPV. València.
-29 de enero; Jornada Formativa “Igualdad y no
discriminación de las personas con VIH en el trabajo”
presentado el programa de Itinerarios, junto con
información sobre VIH y campañas de sensibilización
(Sede CCOO).
-13 de febrero; Comisión Empleo y Formación (Sede
ONCE).
-6 de marzo; Comisión Empleo y Formación (Sede
ONCE).
-4 de abril; Reunión “Movilización para exigir un
financiamiento Justo” (Centre Sindical Primer de Maig de
CCOO PV-València).
-11 de abril; Jornada Discapacidad y retos laborales (La
Secretaría de Política Social UGT).
-23 de abril; Acte de lliurament I Premi 25 d'Abril per les
llibertats (Seu de CCOO PV).
- Participación en la Guía
-26 de junio; Jornada de Buenas Prácticas para la
Orientación Laboral CASDA/CALCSICOVA (Castellón).

Con representantes de CCOO-PV y UGT-PV. Plaza de la Virgen 1-D

Foto de firma convenio
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Comisión sociosanitaria
Objetivos:
-Detectar las necesidades y carencias en la atención y
cuidados de las personas con VIH tanto en el ámbito sanitario
como en el social.
-Promover la puesta en marcha de nuevas prestaciones
Sociosanitarias.
-Denunciar los actos y actitudes discriminatorias hacía las
personas seropositivas que se produzcan en cualquier ámbito.
Los temas abordados durante 2019:
-Documentación y seguimiento sobre Trasplantes en personas
seropositivas y en tratamientos de lipodistrofias.
-Desarrollo de la implantación de la PrEP
-Seguimiento a la situación del ChemSex en la Comunidad
Valènciana
-Sistema de Vigilancia epidemiológica de nuevas infecciones por
VIH (SINVIH).
-El seguimiento de las vulneraciones de derechos en el ámbito
sanitario.

- La asistencia y seguimiento en el entorno penitenciario.
-La asistencia y seguimiento de las personas coinfectadas por
VIH/VHC.
Así mismo formamos parte de la Comisión de Seguimiento
creada por la DGFPS (Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios).

Acciones de la Comisión Sanitaria en 2019: 75
Estas acciones incluyen los puntos de salud sexual, la
participación en ODUSALUD y la Comisión de Salud y Espacio
Socio-Sanitario CERMI CV, reuniones con la Conselleria de
Sanidad, formaciones en temas de la comisión y las reuniones
de la comisión Socio-Sanitaria:
-21 de febrero; Comisión Sanitaria CALCSICOVA: Reunión H.
General (Ensayo Vacuna Preventiva)
-21 de marzo; Comisión Coordinación y Socio Sanitaria
CALCSICOVA: Comida de trabajo y evaluación con Personal de
la Directiva y responsables de JANNSEN, la Dr. Pepa Galindo,
CERMI CV y CALCSICOVA en relación con el Proyecto
CHESTER y Exposición “Compartir MOMENTOS 2019” en
Facultades de la Universidad de València.
-27 de marzo; Comisión Socio Sanitaria CALCSICOVA: Reunión
Cips València (Puesta en común situación actual).
-24 de octubre; Comisión Socio Sanitaria CALCSICOVA:
Reunión Hospital General (Ensayo Vacuna Preventiva).
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prevención, orientación y ayuda psicológica, favoreciendo una
actitud positiva ante la infección.
Así las personas participantes han visto reducido o eliminado su
malestar emocional o psicológico asociado al reciente
diagnóstico o al propio curso de la enfermedad y desarrollar la
autoestima, incrementando la adherencia al tratamiento y sus
conocimientos sobre aspectos relevantes sobre la infección y el
tratamiento.
El programase ha realizado en las tres provincias por las
siguientes entidades:
Entidad

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL A
TRAVÉS DE LA ATENCIÓN
PSICOLÓGICA, GRUPOS
TERAPÉUTICOS Y
ACOMPAÑAMIENTO PARA
PACIENTES VIH+ Y SUS
FAMILIARES.

Con la finalidad de Promover la salud y mejora en la calidad de
vida de las personas participantes, así como favorecer una
actitud positiva ante la infección por VIH se desarrollan en este
proyecto estrategias destinadas a prevenir, orientar, aconsejar y
tratar los problemas y alteraciones psicológicas que aparecen
asociadas al VIH y al sida. De esta forma se busca mejorar en la
calidad de vida de las personas con VIH y sida,
proporcionándoles apoyo emocional mediante estrategias de

Provincia

Associaciò Ciutadana d´Alacant pel VIH. ACAVIH

Alicante

Asociación de ayuda por el VIH. AMIGOS

Alicante

Asociación Valenciana de VIH, sida y Hepatitis. AVACOS-H

València

Asociación Ciudadana contra el sida de Castellón. CASDA

Castellón

Comité Ciudadano AntiSida de la Comunidad Valenciana.
CCAS-CV

València

LAMBDA Col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere
i familiar

València
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Para ello, las seis organizaciones participantes han
desarrollado:
nº de
servicios

Descripción de la actividad

Nº total de personas atendidas en el programa
Personas atendidas

819

Desglose:
6

Grupos de ayuda mutua
Pacientes

716

Familiares

103

2

Grupos de ayuda mutua para mujeres

1

Grupo de ayuda mutua para hombres que tienen sexo con hombres

1

Grupos de ayuda mutua para jóvenes

Socias y socios de las entidades

262

1

Grupos de ayuda mutua para familiares

Personas atendidas no asociadas

557

1

Grupo de ayuda mutua para personas LGTB+

5

Atención psicológica individual en contexto comunitario

Varones

576

2

Atención psicológica individual en ámbito hospitalario

Mujeres

243

DATOS DE EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS:
1

Acompañamiento según demanda

3

Acompañamiento domiciliario

4

Acompañamiento hospitalario

- Edad de la persona de menor edad atendida: 18
- Edad de la persona de mayor edad atendida: 83
- Media de edad de participantes: 43.86
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Comisión incidencia
política
Durante el 2019 hemos continuado con el liderazgo en la
defensa de los derechos de las personas con VIH, VHC y sida y
de las organizaciones que trabajan con ellas, velando por el
cumplimiento del derecho universal a la protección de la salud
de las personas con VIH y/o VHC en la Comunidad Valenciana y
actuando contra la discriminación, la serofobia y el estigma.
Acciones de la Comisión de Incidencia Política en
2019: 102

Proyectos de la comisión de incidencia política:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
REDES DE ORGANIZACIONES EN
RESPUESTA AL VIH, SIDA Y
HEPATITIS.
!

!

Con la finalidad de incrementar y optimizar la participación
ciudadana en redes de organizaciones en respuesta al VIH y el
sida en la Comunidad Valenciana, este proyecto busca fomentar
mediante la acción formativa la participación voluntaria en el
tejido asociativo en el ámbito del VIH y el sida en la Comunidad
Valenciana, establecer y desarrollar el funcionamiento de
espacios de participación y trabajo conjunto en nuestras
entidades y desarrollar la transparencia y rendición de cuentas
en todas las actividades de CALCSICOVA.
Para ello, con las siete organizaciones participantes se han
desarrollado las siguientes actividades:
- Curso de formación de voluntariado con 39 personas formadas
- Reuniones de las Comisiones Sectoriales de Trabajo.
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Como resultado de estas reuniones se pusieron en marcha 304
estrategias y acciones conjuntas:

Reuniones de los siguientes Órganos de Participación:
Junta Directiva

7

Asamblea General Ord.

1

Participación y asistencia en órganos y espacios de participación
de diferentes plataformas:

Cursos de formación para el trabajo en red:
Realizados para optimizar los procesos de participación
ciudadana y trabajo en la red de asociaciones miembro de
CALCSICOVA
Nº de cursos realizados

7

Nº de personas formadas

73

Horas totales de formación

10

Activismo 3.0 actualización y mantenimiento de web y redes
sociales:
Buena parte de nuestro activismo se concentra en web y redes
sociales, que acercan la participación en el ámbito del VIH, el
sida y la hepatitis a cada persona interesada, al tiempo que
facilitan el trabajo en red de nuestro tejido asociativo. Ofrecemos
además a la población información en tiempo real de las
diferentes posibilidades de participación, actividades y
novedades y retos en nuestro ámbito, lo que sirve para facilitar y
motivar la participación. Esto nos ha permitido no sólo mejorar
los espacios de participación y trabajo conjunto entre nuestras
entidades, sino mantener informada a toda la población
interesada y servir a la transparencia y rendición de cuentas.
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Comisión de
sensibilización
Esta Comisión es la encargada de elaborar nuestro programa
con el que nos sentimos más identificados y que se ha
convertido en referente a nivel de sensibilización en nuestra
comunidad y en el resto del país.

Durante 2019 hemos trabajado bajo esta comisión todo el
desarrollo de actividades de sensibilización con la celebración
del Día Mundial de la lucha contra el sida como acto principal,
pero junto con la elaboración de otros actos y eventos de
diversa índole donde poder transmitir nuestro mensaje de
sensibilización y llegar al mayor número de personas.
Así hemos trabajado en la sensibilización sobre el estigma social
y los delitos de odio, así como sobre la necesidad de conocer el
estado serológico y la prevención del VIH, VHC y otras ITS.

El objetivo es sensibilizar a la población general en la necesidad
de un cambio de actitudes que faciliten el pleno desarrollo biopsico-social de las personas con VIH, a través de actividades
informativas, acciones voluntarias y actos públicos de difusión y
sensibilización.
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Proyectos de la comisión de comunicación:
Prevención y
sensibilización
diagnóstico precoz
PRUEBA LA VIHDA
SIN DUDAS

!

Para ello hemos contado con la colaboración de la Agencia
Valenciana de Turismo, RENFE-ADIF y las siguientes entidades
miembro de CALCSICOVA: ACAVIH. ASHECOVA. AVACOS-H.
CASDA. Col.lectiu LAMBDA. Comité Ciudadano Antisida. Àmbit.

!
!

Este proyecto busca incidir en el descenso de nuevas
infecciones de VIH y otras ITS y del alto porcentaje de
diagnósticos tardíos. Mediante acciones de sensibilización o
formación sobre promoción de la salud sexual, prevención del
VIH y otras infecciones de transmisión sexual y la necesidad de
realización de las pruebas para reducir la epidemia oculta, evitar
nuevas infecciones y reducir los diagnósticos tardíos dirigidas a
la población en general y a jóvenes durante los festivales
musicales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Sensibilización e información sobre prevención y
realización de pruebas rápidas del VIH, VHC, sífilis e ITS.
A través de nuestras redes sociales lanzamos información y
sensibilización tanto sobre prevención como sobre la necesidad
de la realización de pruebas para destapar la epidemia oculta,
en Facebook, Instagram y Twitter.
Por otra parte, realizamos formación con el objetivo de que las
personas formadas actúen como agentes multiplicadores,
llevando sensibilización e información sobre prevención y
realización de pruebas a los diferentes espacios en los que
trabajan o participan:
- Taller transmisión y prevención de VIH e ITS. 56 asistentes
- Charla sobre pruebas de VIH. 56 asistentes
Acciones de calle:
Festival de Familias Orgullosas de Almassora. El 31
de agosto de 2019. 3 voluntarias y voluntarios (21 horas)
Se repartieron 600 preservativos, 200 lubricantes, 300
folletos, 400 abanicos y 50 chapas.
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PRIDE Festival Benidorm (Alicante). Del 5 al 7 de
septiembre de 2019. 7 voluntarias y voluntarios (61 horas)
Se repartieron 2.000 preservativos, 600 lubricantes, 1.000
folletos, 1.000 abanicos y 150 chapas.
Orgullo LGTBI (Elche). El 21 de septiembre de 2019
4 voluntarias y voluntarios (36 horas)
Se repartieron 700 preservativos, 350 lubricantes, 700
folletos, 150 abanicos y 50 chapas.
VI Edición del Orgullo LGTBI Rural en Montserrat
(València). El 28 de septiembre de 2019. 3 voluntarias y
voluntarios (21 horas). Se repartieron 300 preservativos,
200 lubricantes, 300 folletos, 50 abanicos y 50
chapas.
Feria Actíva-T (València). El 4 y 5 de octubre de 2019
3 voluntarias y voluntarios (21 horas).Se repartieron 600
preservativos, 200 lubricantes, 300 folletos, 400
abanicos y 50 chapas.
22 de noviembre en la Renfe València Punto de salud sexual,
información y sensibilización.
9 y 10 de diciembre XXI edición del Congreso Estatal del
Voluntariado- València Punto de salud sexual, información y
sensibilización.

Feria Activa-T València

Formación en universidades y organizaciones
sindicales
- 1 Charla sobre VIH de cuatro horas de duración desarrolladas
en la Universidad Católica de València en colaboración con
CERMI-CV. La charla se desarrolló el 6 de febrero de 2019 en
horario de 16 a 20 h. en la Facultad de Enfermería y contó con
un total de 41 asistentes
- Coloquio sobre el VIH hoy en colaboración con CERMI-CV y
JANSSEN Facultad Farmacia Universidad València. Se realizó 5
de marzo de 12.00 a 14:00 horas en la Facultad de Enfermería y
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Podología de la Universidad de València con el alumnado de
farmacia y medicina un Coloquio sobre VIH hoy + Proyección
pase en exclusiva del corto "DESPUÉS TAMBIÉN" dirigido por
Carla Simón. Contó con 112 asistentes.

recibieron el impacto de la campaña 6.500 personas. Se
repartieron 3.500 preservativos y 3.500 folletos.

- 1 Charla Grup Acció LGTBI CCOO-PV sobre VIH de cuatro
horas de duración desarrolladas en Comisiones Obreras. Se
realizó el 25 de febrero en la sede de CCOO-PV en València. A
ella asistieron los componentes del Grup de Acció LGTBI de
CCOO-PV, un número reducido de activistas sindicales con el
objetivo de formarse para actuar como agentes multiplicadores
en las actividades del Grup y otras actividades del sindicato.
Contó con 7 asistentes.
Sensibilización e información sobre prevención y
realización de pruebas rápidas del VIH. Día europeo de la
prueba
Actividad de sensibilización e información realizada en las
estaciones de Renfe de las tres capitales de provincia. Esta
actividad la realizamos mediante un convenio en el que
participamos que tiene la Plataforma de Voluntariado de la
Comunidad Valenciana con Adif. De esta manera el día 20 de
octubre, haciéndolo coincidir con El Día de la prueba del VIH, y
en horario de 10 a 13 horas se instalan mesas informativas en
las tres estaciones desde las que el voluntariado informa y
sensibiliza a la población. Por motivos de organización interna
en Alicante se realizó el día 21. En esta actividad participaron un
total de 13 voluntarias y voluntarios y se estima que

!
Día Europeo de la prueba en Renfe València

Sensibilización, formación e información sobre prevención
y realización de pruebas rápidas el Día Mundial del VIH
en Valencia, Castellón y Alicante.
La realización de esta actividad el 1 de diciembre en las
ciudades de València Castellón y Alicante. Consistió en la
instalación de mesas informativas para el desarrollo de la
información y sensibilización en torno a la prueba y la
prevención de VIH, VHC y otras ITS. Así como la realización en
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València de pruebas rápidas de VIH, VHC y sífilis, con la
colaboración del CIPS. Las actividades se apoyarán en el
reparto de preservativos y folletos informativos tanto sobre
prevención del VIH como sobre mitos y realidades del VIH.
Recibieron el impacto de la campaña más de 5.000 personas.

La campaña ha sido realizada íntegramente por personal

Sensibilización e información y formación y realización
de encuestas por medios telemáticos a población
joven en festivales musicales.

La asistencia a los festivales se ha llevado a cabo en formatos

voluntario. Hemos contado con un total de 58 voluntarias y
voluntarios.
Diferentes formatos y colaboradores:

diferentes, cada uno adaptado a las condiciones de los
festivales, las organizaciones y administraciones que participan,

Entidades participantes:
Coordinadas por CALCSICOVA, se han unido 5 entidades
ciudadanas desarrollar la campaña conjunta en las tres
provincias.

los esponsors, y los espacios a ocupar. Entre ellos contamos
este 2019 con colaboración en forma de preservativos para
todos los festivales del IVAJ y auto test de alcoholemia, a partir
de agosto con los preservativos del Ministerio de Sanidad,
montando en cuatro festivales montamos el stand con el Punto
Violeta, y contando con colaboración en material del MICOF en
los festivales celebrados en València.

!
Voluntariado:
!
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Contamos con el apoyo de la Agencia Valenciana de Turismo,
que nos abrió puertas en algunos de los eventos y nos falicitó un
total de 10.000 abanicos en un modelo, conteniendo el reverso
la información de la campaña:

También se emplearon materiales de sensibilización sobre
alcohol y drogas:

!
Y se repartieron 5.000 chapas en 16 diferentes formatos sobre
fomento del uso del preservativo:
!

!

Así como 10.400 preservativos en diferentes modelos:
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Los festivales y sus resultados
-Festival Les Arts. Celebrado en València
los días 7y 8 de junio
9 voluntarias y voluntarios (73 horas). Por
nuestro stand y en el transcurso del Festival
repartimos alrededor de 2.500 preservativos,
1.500 folletos, 2.500 abanicos, 500 chapas y
200 pruebas de alcoholemia.
!
-Port Fest Festival. Celebrado en Puerto de
Sagunto, València los días 5 y 6 de julio 2019, 8
voluntarias y voluntarios (80 horas) Por nuestro
stand y en el transcurso del Festival repartimos
2.500 preservativos, 1.500 folletos, 2.500
abanicos, 500 chapas y 250 pruebas de
alcoholemia.

-4Ever Festival. Celebrado en València el 21
de julio de 2019,
8 voluntarias y voluntarios (40 horas). Por nuestro
stand y en el transcurso del Festival repartimos 2.000
preservativos, 1.500 folletos, 3.000 abanicos, 200
chapas y 100 pruebas de alcoholemia.

4Ever Festival

-Conciertos de Viveros. Celebrados en València del 30
de junio al 25 de julio de 2019.60 voluntarias y voluntarios
(152 horas) atendieron a cerca de 30.000 personas
e n t r e l a s q u e s e r e p a r t i e r o n m á s d e 10.000
p r e s e r v a t i v o s y f o l l e t o s c o n AVA C O S - H . 3 . 2 0 0
preservativos, 1.500 folletos, 3.500 abanicos y 150 chapas
en los tres últimos conciertos.

-Homenaje a la Ruta de los 90. Celebrado València el 6 de julio
de 2019, 3 voluntarias y voluntarios (9 horas) Por nuestro
stand y en el transcurso del Festival repartimos 1.250
preservativos, 500 folletos y 1.500 abanicos.
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FIB Festival Internacional. Celebrado en Benicàssim,
Castellón, del 18 al 21 de julio de 2019, 22 voluntarias y
voluntarios (126 horas) Por nuestro stand y en el transcurso del
Festival repartimos 8.250 preservativos, 3.500 folletos, 9.500
abanicos, 600 chapas y 100 pruebas de alcoholemia.

LOW Festival de Benidorm. Celebrado en Benidorm, Alicante
del 31 de julio al 2 de agosto de 2019. 15 voluntarias y
voluntarios (152 horas). Por nuestro stand pasaron más de 11.000
jóvenes y en el transcurso del Festival se repartieron 9.000
preservativos, 3.300 folletos, 10.700 abanicos, 700 chapas y
150 pruebas (auto test) de alcoholemia.
FIB Festival Internacional de Benicàssim

A r e n a l S o u n d d e B u r r i a n a ( C a s t e l l ó n ) . Celebrado en
Burriana, Castellón, del 30 de julio al 04 de agosto de 2019.14
voluntarias y voluntarios (214 horasPor nuestro stand y en el
transcurso del Festival repartimos 7.500 preservativos, 2.500
folletos, 900 chapas y 7.500 abanicos.

Leyendas del Rock de Villena (Alicante). Celebrado en
Villena, Alicante del 07 al 10 de agosto 2019. 16 voluntarias y
voluntarios (144 horas). Por nuestro stand pasaron más de 11.000
jóvenes y en el transcurso del Festival se repartieron 7.500
preservativos, 2.500 folletos, 600 chapas, 7.500 abanicos y 90 test de
alcoholemia.

Arenal Sound Burriana
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Medusa Sunbeach Festival de Cullera (València).
Celebrado en Cullera del 7 al 12 de agosto de 2019. 8
voluntarias y voluntarios (136 horas), que, desde una mesa
informativa sobre VIH, VHC y prueba rápida instalada en
la entrada atendieron a cerca de 20.000 personas entre las
que se repartieron 6.900 preservativos, 9.900 abanicos, 3.500
folletos y 1.100 chapas.

Rabo Lagartija Festival Villena (Alicante). Celebrado en
Villena, Alicante del 15 al al 17 de agosto 2019. 12 voluntarias y
voluntarios (131 horas). Por nuestro stand y en el transcurso del
Festival repartimos 7.500 preservativos, 2.000 folletos, 7.500
abanicos y 600 chapas.

Arenal Sound Burriana

V BeeЯRock Fest en Villareal (Castellón). Celebrado en
Villareal (Castellón), el 17 de mayo de 2019. 2 voluntarias y
voluntarios (8 horas). Por nuestro stand y en el transcurso del
Festival repartimos 500 preservativos, 500 folletos y 300 abanicos.

Noche Joven Feria de Xàtiva (València). Celebrada en la
Feria de Xàtiva de València el 17 de agosto de 2019. 5 voluntarias y
voluntarios (45 horas).Se repartieron 2.000 preservativos, 1.000
folletos, 1.500 abanicos, 200 chapas y 50 pruebas (auto test) de
alcoholemia.
Medusa Sunbeach Festival
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IX PREMIOS CALCSICOVA
!

Con el afán de reconocer y agradecer de la forma más solemne
posible la labor que en más de 30 años vienen realizando
distintos actores de la sociedad, a favor de la participación y la
plena integración de las personas con VIH y sida en España,
CALCSICOVA creó los “Premios CALCSICOVA” en el 2011.
Los "Premios CALCSICOVA", sirven como instrumento de
reconocimiento a la solidaridad demostrada por las diferentes
instituciones y actores de la sociedad, con los objetivos y fines
defendidos por la Coordinadora, y se convierten en uno de los
máximos reconocimientos del tercer sector del VIH y el sida,
hacia los diferentes actores de la sociedad en general que
trabajan en esta causa.
CATEGORÍA SANITARIA. Dr. Saiz de la Hoya, médico en el
Centro Penitenciario de Alicante I y coordinador del Programa
CAPRI, por sus esfuerzos en mejorar la calidad asistencial de
las prisiones; Dr. Manuel Arnal, médico internista del Hospital
Comarcal de Vinaròs, lleva más de 10 años tratando a personas
con VIH del área sanitaria del norte de la provincia de Castellón.
CATEGORÍA COMUNICACIÓN. El programa de Radio 5 de
RTVE, Wisteria Lane, dirigido por Paco Tomás, programa
radiofónico de fin de semana relacionado con la cultura LGTBI y
ofrece diferentes medidas contra la discriminación de personas
por su identidad sexual.

CATEGORÍA SENSIBILIZACIÓN. “Indetectables”, serie de
cortometrajes sobre salud sexual, creada por la asociación
Apoyo Positivo, aborda temas como el VIH, la PrEP, la serofobia,
los prejuicios sobre la transexualidad o las infecciones de
transmisión sexual.
CATEGORÍA PREVENCIÓN. Sevilla CheckPoint (Adhara
Sevilla) se ha llevado el galardón en la categoría de prevención
por ser el centro comunitario de referencia en la detección
precoz de VIH y otras ITS.
CATEGORÍA VISIBILIDAD. Mantequilla de Colores, un grupo
de cabaret solidario formado por travestis que nació en 2009. Su
proyecto anual consiste en realizar un encuentro de formación y
convivencia para personas con VIH.
CATEGORÍA CORAZÓN. Lola Serón. Por haber compartido,
vivido, participado, reído y sufrido con nosotras (dentro, fuera,
en paralelo o con la mayor implicación) la evolución de nuestras
entidades y lo más importante, de las personas que la
componen y le dan sentido a que sean lo que son, asociaciones
de usuarias y afectadas.
El acto de entrega de premios se celebró el 29 de noviembre en
el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de València,
MICOF, convirtiéndose además de en un acto de celebración en
una acción de sensibilización y una ocasión de visibilidad de las
personas, organizaciones, administraciones, instituciones
políticas y/o empresas, vinculadas a la defensa de los derechos
y de la vida de las personas afectadas por el VIH.
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Al acto asistieron, además de las personas y organizaciones
premiadas, representación del MICOF, el Director General de la
Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, en
representación de la vicepresidenta del Consell, así como la
Secretaria Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario
Públicos, y diversas personalidades de Diputación y
Ayuntamiento de València y representantes de partidos políticos,
sindicatos y organizaciones sociales.

El acto consistió en la entrega a cada premiado de una escultura
representativa elaborada por la Facultad de Bellas Artes “Sant
Carles” de la Universidad Politécnica de València que refleja la
realidad social del colectivo, ofreciéndose a su finalización un
Vino de Honor.

El Director General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad,
José de Lamo y la Directora General de Diversidad Funcional y Salud Mental,
Ana María Hernández Recuenco.

PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD, LA
IGUALDAD DE TRATO Y NO
DISCRIMINACIÓN HACIA PERSONAS
CON VIH Y SIDA PARA LA
PREVENCIÓN DE LA SEROFOBIA,
VIOLENCIA Y DELITOS DE ODIO.
MUÉSTRATE POSITIVA, MUÉSTRATE
POSITIVO.

Este proyecto desarrolla actividades coordinadas desde tres de
las comisiones, Formación, sensibilización e incidencia política.
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-TALLER VIH Y ESTIGMA EN EL ÁMBITO SANITARIO. Tuvo
una asistencia de 20 personas. En ella se trataron los siguientes
temas: El estigma asociado a la infección por VIH. Sus formas,
efectos, causas y consecuencias. Estigma en el ámbito
sanitario. Impacto en la salud y calidad de vida de las personas
afectadas y en la salud pública. Estrategias de Reducción del
estigma. Se realizó el 23 de octubre en la Escuela Valenciana de
Estudios de la Salud EVES en València.

-TALLER ESTIGMA Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DEL
LENGUAJE. El taller tuvo una asistencia de 58 personas y en él
se trataron los siguientes temas: Buenas prácticas en el uso del
lenguaje y Estigma. Importancia del lenguaje en la construcción
de la percepción social. Cambiar nuestro discurso para cambiar
la realidad. Vencer el estigma a través del lenguaje. Se realizó el
19 de junio en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud
EVES en València.
-FORMACIONES SOBRE VIH, DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMA A
ALUMNADO UNIVERSITARIO.

Dirigida a estudiantes de enfermería de la Universidad Católica
de València dentro del programa académico de sesiones de
competencia transversal en el que colaboramos con el Comité de
representantes de personas con discapacidad CERMI-CV, del
que formamos parte. Tuvo una asistencia de 41 estudiantes y se
realizó el 6 de febrero en el campus de València de la UCV

Cartel informativo para el taller “VIH y Estigma”

Dirigida a estudiantes de la Universitat de València se realizó
un coloquio sobre VIH hoy con la proyección en exclusiva del
corto "después también". Tuvo una asistencia de 63 estudiantes
y se realizó el 5 de marzo en la Facultad de Enfermería y
Podología de la Universidad de València, Calle Jaime Roig,
València.
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Formaciones sobre VIH al alumnado universitario

-CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “MOSTRA’T POSITIVA,
MOSTRA’T POSITIU”. Se aprovechó la sinergia con el proyecto
“Prueba la VIHda sin dudas” para desarrollar la campaña para la
sensibilización en prevención y respuesta ante la serofobia,
violencia y delitos de odio hacia personas seropositivas en
festivales musicales y acciones de calle, así como también en
redes sociales y en el Día Internacional de la prueba o en el Día
Mundial de Acción frente al VIH y el sida.
Carteles de la campaña de sensibilización “Mostra’t positiva, Mostra't
positiu per a eliminar el VIH”:

Día Mundial de Acción frente al VIH y sida
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SENSIBILIZACIÓN EN SIDA SOCIAL
COMUNIDAD VALÈNCIANA 2019
!

Desde la creación de nuestra Coordinadora este ha sido nuestro
programa estrella, el que año tras año nos ha ido dando a
conocer, primero a nivel comunitario y ya en los últimos años
como referentes a nivel nacional y ante otras organizaciones de
todo tipo, como ejemplo a seguir o para participar. Hemos ido
creciendo junto a la sociedad y cada año intentamos marcarnos
nuevos objetivos y hacer más amplio el grado de reconocimiento
social de nuestro mensaje.
Mediante este proyecto buscamos sensibilizar a la población
general en la necesidad de un cambio de actitudes que
faciliten el pleno desarrollo Bio-psico-social de las personas
con VIH, a través de actividades informativas y actos públicos
de difusión y sensibilización
Concentración en Plaza de la Virgen de Valencia
(Día Internacional de Acción frente al VIH y el sida)
El 1 de diciembre se celebró como cada año en la Plaza de la
Virgen de València la Concentración conmemorativa del Día
Mundial de Acción frente al VIH y el sida, bajo el lema Contigo
sin serofobia.

Representantes de CALCSICOVA, AVACOS-H, Lambda, Àmbit y CESIDA, con el
Secretario Autonómico de Igualdad, Secretario Autonómico de Planificación y
Organización del Sistema y el Director General de Igualdad en la Diversidad en el 1
de diciembre 2019

Participaron las siguientes entidades, cada una con su stand y
su material de sensibilización e información, además de sus
propias actividades, entre las que se incluyeron la realización de
pruebas de VIH:
- CALCSICOVA, CCASCV, AVACOS-H, ASHECOVA, LAMBDA

-

CERMI CV
Ayuntamiento, CIPS, IVAJ
CCOO-PV, UGT-PV, Intersindical
Cruz Roja
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En cada stand se realizaron diversas actividades:

Colectivo Cúpula: Performance “Carrying”, homenaje a Pepe Espaliú

!
Stands y actividades del Comité Antisida de València

Y las siguientes acciones:
Batukada, Lectura del manifiesto, Lazo de Globos, realización
de pruebas rápidas, Pasapalabra, Clownmando PI (payasas
independientes), COLECTIVO CUPULA performance
“Carrying”, performance CESIDA manos y lazos, performance
CCASCV "Contigo sin serofobia: Yo Me Incluyo".

Foto de familia
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MEMORIA ANUAL CALCSICOVA 2019
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